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Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de «minimarket» en el aeropuerto de Palma de 
Mallorca (expediente número PMI/003/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de calzado de marca en la 4.ª planta (zona aire) 
del Aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente número 
PMI/004/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de perlas y porcelanas de marca en la 4.ª planta 
(zona aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca (expe-
diente número PMI/005/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de confección señor/a gama media/alta en la 4.ª 
planta (zona aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca 
(expediente número PMI/006/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de productos típicos mallorquines en la 4.ª 
planta (zona aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca 
(expediente número PMI/007/08).

Concesión de un local destinado a la explotación de la 
actividad de marroquinería y piel en la 4.ª planta (zona 
aire) del aeropuerto de Palma de Mallorca (expediente 
número PMI/009/08).

Lugar de Ejecución: Palma de Mallorca.
Importe mínimo de licitación (tributos excluidos): 

Según cláusulas de los pliegos de condiciones.
Plazo de Concesión: Según cláusulas de los pliegos de 

condiciones.
Obtención de información: Dirección de Espacios y 

Servicios Comerciales.
(Nota: Más información en http//www.aena.es.)

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Director General 
de Aena, por autorización de fecha 29 de abril de 2003, la 
Directora de Espacios y Servicios Comerciales, María 
Dolores Izquierdo Losada. 

 8.527/08. Resolución de la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Planificación, Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de consultoría y asistencia, 
números de expedientes 200830050, 200830060, 
200830070 y 200830080, por el procedimiento 
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Dieciocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver anexo.

5. Garantía provisional. Ver anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 49.
e) Telefax: 91 597 84 70.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará según los medios 
previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 16 y a), 

b) y e) del artículo 19 (cláusula V.5.A, sobre número 2 
del pliego de cláusulas administrativas particulares).

Para aquellas empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea, se exigirá la documenta-
ción que señalan los artículos 16 y 19 del Real Decreto 
Legislativo 2/2000.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 27 de marzo de 2008, siendo de nueve a cator-
ce horas los días anteriores a la fecha límite.

b) Documentación a presentar: Según el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio de Contratación.
2. Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 

cuarta planta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

El envío, en su caso, de las ofertas por correo a dicha 
dirección deberá realizarse de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 80 del Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real 
Decreto 1098/2001, «Boletín Oficial del Estado» de 26 
de octubre). El télex, fax (91 597 93 42) o telegrama 
prevenido en dicho artículo se cursará dentro de la fecha 
límite fijada en este anuncio para la admisión de ofertas y 
deberá incluir el número del certificado del envío hecho 
por correo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha de apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Ferrocarriles (sa-
lón de actos).

b) Domicilio: Plaza de los Sagrados Corazones, 7, 
planta baja.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2008.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario 
o adjudicatarios de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 18 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 18 de febrero de 2008.–El Secretario de Esta-
do de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución 
de 28 de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de abril de 2004), la Secretaria de las 
Infraestructuras Ferroviarias, María Isabel Dorrego Igle-
sias.

Anexo

Número de expediente: 200830050. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Corredor Cantábri-
co-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de 
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Luce-
ni-Gallur. Plataforma». Lugar de ejecución: Zaragoza. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 900.000,00 
euros. Garantía provisional: 18.000,00 euros. Obtención 
de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. 
Teléfono: 91 597 93 28.

Número de expediente: 200830060. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Corredor Cantábri-
co-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de 
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Plasencia 
de Jalón-Luceni. Plataforma». Lugar de ejecución: Zara-
goza. Presupuesto base de licitación. Importe total: 
1.200.000,00 euros. Garantía provisional: 24.000,00 
euros. Obtención de información técnica: Segunda Jefa-
tura de Proyectos. Teléfono: 91 597 93 15.

Número de expediente: 200830070. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Corredor Cantábri-
co-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de 
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Ga-

llur-Cortes. Plataforma». Lugar de ejecución: Zaragoza. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 800.000,00 
euros. Garantía provisional: 16.000,00 euros. Obtención 
de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. 
Teléfono: 91 597 99 97.

Número de expediente: 200830080. Descripción del 
objeto: Contrato de consultoría y asistencia para la redac-
ción del proyecto constructivo «Corredor Cantábri-
co-Mediterráneo de alta velocidad. Tramo: Plasencia de 
Jalón (Zaragoza)-Tudela (Navarra). Subtramo: Cor-
tes-Tudela. Plataforma». Lugar de ejecución: Navarra. 
Presupuesto base de licitación. Importe total: 800.000,00 
euros. Garantía provisional: 16.000,00 euros. Obtención 
de información técnica: Segunda Jefatura de Proyectos. 
Teléfono: 91 597 98 34. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 8.070/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del expediente C54/07 relativo al «Suminis-
tro de un analizador vectorial de redes hasta 
50GHz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C54/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: El suministro de un anali-

zador vectorial de redes hasta 50GHz, con destino a la 
Sede Central del Instituto de Astrofísica de Canarias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 262, de fecha 1 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 136.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de enero de 2008.
b) Contratista: Agilent Technologies Spain, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.512,00 €.

La Laguna, 12 de febrero de 2008.–Director del Insti-
tuto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez Mar-
tínez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 7.363/08. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Castellón por la que se adjudica el concurso 
abierto n.º 12/CP-0001/08, para el servicio de ar-
chivo en soporte magnético de los expedientes de 
prestaciones, boletines de cotización y documen-
tos varios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial.

c) Número de expediente: 12/CP-0001/08.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Archivo en soporte mag-

nético de los expedientes de prestaciones, boletines de 
cotización y documentos varios de la Dirección Provin-
cial del I.N.S.S. de Castellón.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
n.º 267, de 7 de noviembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 101.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Avanza Soluciones Tecnológicas, 

S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.780,00 euros.

Castellón, 5 de febrero de 2008.–El Director Provin-
cial, Manuel Cerdá Ferrer. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 7.323/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se convoca, por procedimiento abierto, 
mediante concurso el «Suministro de vestuario 
para dotación de determinado personal funciona-
rio y laboral del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio». Expediente J07.129.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J07.129.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario 
para dotación de determinado personal funcionario y la-
boral del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

b) Número de unidades a entregar: Ver anexo I del 
pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Cuatro lotes (lote 1:
Uniformes del personal subalterno y asimilados, lote 2: 
Vestuario personal conductor y motorista, lote 3: Vestua-
rio del personal de oficios varios y lote 4: Calzado).

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: La entrega del vestuario de ve-

rano se realizará entre los meses de marzo y mayo de 
2008 y para el vestuario de invierno entre los meses de 
julio a septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Total 112.779,20 euros (lote 1: 55.512,80; lote 2: 
26.778,00; lote 3: 9.040,30, y lote 4: 21.448,10).

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-
vas) y 91 349 47 75 (cuestiones técnicas).

e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La solvencia económica y financiera se acreditará con la 
declaración de la cifra de negocios en los tres últimos 
ejercicios y la solvencia técnica y profesional se acredita-
rá con la relación de los principales suministros relacio-
nados con el contrato efectuados durante los tres últimos 
ejercicios, indicándose su importe, fecha y destino públi-
co o privado.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Vicepresidente pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

 7.324/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
por la que se convoca, por procedimiento abierto, 
mediante concurso, la realización de un contrato 
de servicios para adjudicar un plan de medios a 
nivel nacional del programa «Emprendemos 
Juntos» 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Número de expediente: J07.123.17.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
para adjudicar un plan de medios a nivel nacional del 
programa «Emprendemos Juntos» 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ver pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde la formalización hasta el 30 de junio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 700.000,00.

5. Garantía provisional. 14.000,00 euros (dos por 
ciento del presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 349 25 44 (cuestiones administrati-

vas) y 91 349 46 04 (cuestiones técnicas).
e) Telefax: 91 349 24 19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las empresas extranjeras pertene-
cientes a Estados miembros de la Comunidad Europea se 
acreditará la solvencia económica y financiera, técnica y 
profesional según determinan los apartados 15 y 16 res-
pectivamente del cuadro resumen del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio. Planta primera. Sala F.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de abril de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 8 de febrero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mityc.es.

Madrid, 8 de febrero de 2008.–El Vicepresidente pri-
mero de la Junta de Contratación, Leandro González 
Gallardo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 7.153/08. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato para el desarrollo de un plan de fo-
mento y defensa del sector pesquero.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Junta de Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General de Pesca Marítima. Dirección General de 
Estructuras y Mercados Pesqueros.

c) Número de expediente: 07088.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de un plan de 

fomento y defensa del sector pesquero.
c) Lote: El contrato constituye un único lote.


